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LEY 27.642 

 CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto: 

a) Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de 

una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los 

alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y 

activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; 

 

b) Advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, 

sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y 

veraz en atención a los artículos 4° y 5° de la ley 24.240, de Defensa al Consumidor; 

 

c) Promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

 DECRETO 151/22.  

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 27.642 de PROMOCIÓN DE 

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, que como ANEXO I (IF-2022-27565868-APN-MS) forma 

parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el documento de Especificaciones Técnicas de la Ley Nº 

27.642 de “PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE”, que como ANEXO II (IF-

2022-24456831-APN-DNAIENT#MS) forma parte integrante del presente decreto. 

 

ARTÍCULO 3°.- Establécese que el MINISTERIO DE SALUD será la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 27.642 y de la presente Reglamentación, quedando facultada 

para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que fueren necesarias para su 

efectiva implementación. 

 ANEXO I DTO. 151/22 REGLAMENTARIO (en adelante ANEXO I) 

 Art 1.- Sin reglamentar 
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Ley 27.642. Artículo 2º- Definiciones. A los efectos de esta ley se entiende por: 

a) Alimentación Saludable: aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad y de 

acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes 

esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles; 

b) Derecho a la alimentación adecuada: aquel derecho que se ejerce cuando toda persona, ya 

sea sola o en común con otras, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una 

alimentación adecuada cuantitativa, cualitativa y culturalmente y a los medios para obtenerla; 

 

c) Nutrientes: cualquier sustancia química consumida normalmente como componente de un 

alimento que: 1) proporciona energía; y/o 2) es necesaria, o contribuya al crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de la salud y de la vida; y/o 3) cuya carencia hará que se 

produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos; 

d) Nutrientes críticos: azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales; 

 Anexo I. Art. 2  apartado d. Nutrientes críticos: A los efectos de esta Ley, entiéndase por 

el término “azúcares” a:  

Azúcares totales: Son todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento.  

Azúcares añadidos: Son los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos y las 

bebidas analcohólicas por el o la fabricante durante la elaboración industrial, o por el 

cocinero o la cocinera o el consumidor o la consumidora durante la preparación casera.  

Se encuentran incluidos los azúcares que están presentes naturalmente en la miel, los 

jarabes, jugos y concentrados de frutas y hortalizas.  

e) Rotulado nutricional: es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales, de un alimento o bebida analcohólica, adherida al envase. 

Comprende la declaración del valor energético y de nutrientes y la declaración de propiedades 

nutricionales; 

f) Publicidad y promoción: toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial 

con el fin, efecto o posible efecto de dar a conocer, promover directa o indirectamente un 

producto o su uso; 

Anexo I. Art. 2°.- apartado f. Publicidad y promoción: Se considera “acción comercial” a 

aquella que exteriorice una forma de publicidad o promoción.  
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g) Patrocinio: toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o persona con el fin, 

efecto o posible efecto de promover directa o indirectamente un producto, su uso, una marca 

comercial o una empresa; 

h) Cara principal: es la parte de la rotulación donde se consigna en sus formas más relevante la 

denominación de venta y la marca o el logo, si los hubiere; 

i) Sello de advertencia: sello que se presenta de manera gráfica en la cara principal o frente del 

envase de los productos, que consiste en la presencia de una o más imágenes tipo advertencia 

que indica que el producto presenta niveles excesivos de nutrientes críticos y/o valor 

energético en relación a determinados indicadores. Se entiende también a las leyendas por el 

contenido de edulcorantes o cafeína; 

j) Alimento envasado: es todo alimento contenido en un envase, cualquiera sea su origen, 

envasado en ausencia del cliente, listo para ofrecerlo al consumidor; 

 

k) Claim o Información Nutricional Complementaria (INC): cualquier representación que 

afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida posee propiedades nutricionales 

particulares, especialmente, pero no sólo, en relación a su valor energético y contenido de 

proteínas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria, así como con su contenido de nutrientes 

críticos, vitaminas y minerales. 

 

Ley 27.642. Artículo 3º- Sujetos obligados. Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en 

la presente ley todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, 

fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, 

que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas 

analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina. 

Anexo I.  Art. 3°.- Sujetos obligados. Son sujetos obligados todas las personas, humanas o 

jurídicas, de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que fabriquen, produzcan, 

elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, 

importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de valor y comercialización de 

alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. Los locales comerciales o puntos de venta, sea de forma física 

como en línea, son sujetos obligados al cumplimiento de la presente normativa 
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LEY 27.642. CAPÍTULO II 

DE LOS ALIMENTOS ENVASADOS CON CONTENIDO DE CALORÍAS, AZÚCARES, GRASAS 

SATURADAS, GRASAS TOTALES Y SODIO 

Artículo 4°- Sello en la Cara Principal. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en 

ausencia del cliente y comercializados en el territorio de la República Argentina, en cuya 

composición final el contenido de nutrientes críticos y su valor energético exceda los valores 

establecidos de acuerdo a la presente ley, deben incluir en la cara principal un sello de 

advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso, según corresponda: “EXCESO EN 

AZÚCARES”; “EXCESO EN SODIO”; “EXCESO EN GRASAS SATURADAS”; “EXCESO EN GRASAS 

TOTALES”; “EXCESO EN CALORÍAS”. 

En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria 

inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: “CONTIENE 

EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS/AS”. 

En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria 

inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: “CONTIENE CAFEÍNA. 

EVITAR EN NIÑOS/AS”. 

Lo establecido en este capítulo se extiende a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de 

empaquetado que contenga los productos en cuestión. 

Anexo I. Art. 4°.- Sello en la Cara Principal. La declaración del rotulado nutricional frontal es 

obligatoria en los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente o de 

la clienta cuando en su composición final las cantidades de azúcares añadidos, grasas 

saturadas, grasas totales, sodio y/o energía sean iguales o superiores a los límites y 

condiciones definidos en el artículo 6° de la presente Reglamentación. Del mismo modo, 

aquellos alimentos que contengan edulcorantes y/o cafeína deben declarar la leyenda 

precautoria de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley. Se entenderá que hay 

agregado de azúcares, grasas y sodio cuando:  

Agregado de azúcares: se refiere al agregado durante el proceso de elaboración de 

azúcares, azúcares de hidrólisis de polisacáridos, ingredientes que contengan azúcares 

adicionados, ingredientes que contienen naturalmente azúcares como la miel, los jarabes, 

jugos y concentrados de frutas y hortalizas y/o la mezcla de cualquiera de los anteriores.  

Agregado de grasas: se refiere al agregado durante el proceso de elaboración de grasas y 

aceites de origen vegetal y/o animal (incluyendo la grasa láctea) o productos e ingredientes 

que los contengan agregados. 
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 Agregado de sodio: se refiere al agregado durante el proceso de elaboración, de cualquier 

sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que contenga sales de sodio agregadas, 

incluso cuando el uso fuera como aditivo alimentario. 

 Se entenderá que el alimento y/o las bebidas analcohólicas contienen edulcorantes si la 

lista de sus ingredientes incluye aditivos edulcorantes nutritivos o no nutritivos.  

Se entenderá que un alimento y/o bebida analcohólica contiene cafeína si la lista de 

ingredientes la incluye como tal o proviene de un ingrediente que la aporta en las bebidas 

analcohólicas o polvos para prepararlas, elaboradas con extractos, infusiones, 

maceraciones y/ o percolaciones.  

Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente o de la clienta y 

comercializados en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA que contengan más de UNA 

(1) cara principal deberán llevar el sello de advertencia que corresponda y la leyenda 

precautoria, en cada una de ellas. 

 

Ley 27.642. Artículo 5°- Características del sello de advertencia. El sistema de advertencias 

debe contar con las siguientes disposiciones: 

a) El sello adoptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en 

mayúsculas; 

 

b) El tamaño de cada sello no será nunca inferior al cinco por ciento (5%) de la superficie de la 

cara principal del envase; 

c) No podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. 

 

En caso de que el área de la cara principal del envase sea igual o menor a diez (10) centímetros 

cuadrados, y contenga más de un (1) sello, la autoridad de aplicación determinará la forma 

adecuada de colocación de los sellos. 

Las disposiciones establecidas en el presente artículo se aplican, de manera complementaria, 

con las adecuaciones que procedan como resultado de los procedimientos para la elaboración, 

revisión y derogación de las normas del MERCOSUR. 

Anexo I. Art. 5°.- Características del sello de advertencia. Las especificaciones técnicas del 

sello de advertencia y leyendas precautorias se realizarán de conformidad a las pautas 

indicadas en el documento que como ANEXO II (IF-2022-24456831-APN-DNAIENT#MS) 

forma parte de la presente Reglamentación. 
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Ley 27.642. Artículo 6º- Valores máximos. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, 
grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la 
Organización Panamericana de la Salud. 

En cuanto al valor energético, la autoridad de aplicación debe establecer parámetros específicos 
para su determinación. 

En el caso de concentrados líquidos o en polvo para preparar bebidas, se debe tomar la 
estandarización del producto reconstituido según la declaración realizada por el fabricante en la 
inscripción del producto realizada frente a la autoridad competente y que figura en el envase. 
 
La autoridad de aplicación debe establecer un cronograma de etapas en relación a los límites 
establecidos para determinar el exceso de nutrientes críticos y valores energéticos, no pudiendo el 
mismo superar los dos (2) años a partir de la obligación de cumplimiento de la presente ley. El 
cronograma de cumplimiento gradual no puede ser prorrogado. 

Anexo I. Art. 6°.- Valores máximos. Los criterios del modelo de perfil de nutrientes, en 
cumplimiento de los valores máximos establecidos por el artículo 6° de la Ley que se 
reglamenta, se fijan de acuerdo a los siguientes puntos de corte para los nutrientes críticos 
(azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas totales y sodio) y/o edulcorantes y/o cafeína 
y/o calorías (Tabla 1): 

Tabla 1: Puntos de corte para nutrientes críticos, edulcorantes y cafeína* 
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 * De acuerdo con el Modelo de Perfil de Nutrientes de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD (OPS) y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), dichos límites 

aplicarán a todos aquellos alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del 

cliente o de la clienta que en su proceso de elaboración se haya agregado azúcares, grasas, 

sodio, edulcorante y/o cafeína, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la 

presente Reglamentación. Estos puntos de corte no serán aplicados a alimentos para 

propósitos médicos específicos, suplementos dietarios y fórmulas para lactantes y niños y 

niñas hasta los TREINTA Y SEIS (36) meses de edad.  

** Las etapas a las que se hace mención en la Tabla 1 son las establecidas en el artículo 19 

de la presente Reglamentación.  

*** No consignará el sello “EXCESO EN AZÚCAR” el edulcorante o endulzantes de mesa 

cuya forma de presentación sea tableta y/o sobre (polvo) y que aporte menos de UN 

GRAMO (1 gr) de azúcares por cada unidad en su forma de presentación o uso lista para 

ofrecer al consumidor o a la consumidora UNA (1) tableta o UN (1) sobre).  

**** Para la Primera Etapa: Los productos deberán llevar el sello de "EXCESO EN SODIO" 

cuando aporten una cantidad igual o mayor a CINCO MILIGRAMOS (5 mg) de sodio por cada 

kcal, hasta un máximo de SEISCIENTOS MILIGRAMOS (600 mg) de sodio cada CIEN GRAMOS 

(100 g) de producto. Todos aquellos productos que aporten una cantidad igual o mayor a 

SEISCIENTOS MILIGRAMOS (600 mg) de sodio cada CIEN GRAMOS (100 g) deberán llevar el 

sello de "EXCESO EN SODIO", independientemente de la cantidad de energía (kcal) que 

aportan.  

***** Para la Segunda Etapa: Los productos deberán llevar sello de " EXCESO EN SODIO" 

cuando aporten una cantidad igual o mayor a UN MILIGRAMO (1 mg) de sodio por cada 

kcal, hasta un máximo de TRESCIENTOS MILIGRAMOS (300 mg) de sodio cada CIEN 

GRAMOS(100 g) de producto. Todos aquellos productos que aporten una cantidad igual o 

mayor a TRESCIENTOS MILIGRAMOS (300 mg) de sodio cada CIEN GRAMOS (100 g) deberán 

llevar sello de “EXCESO EN SODIO" independientemente de la cantidad de energía (kcal) 

que aportan.  

****** Corresponderá la aplicación del sello "EXCESO EN CALORÍAS" solo cuando el límite 

del valor energético sea igual o mayor al establecido en la Tabla 1 y presente al menos UN 

(1) sello de exceso en azúcares y/o grasas totales, y/o grasas saturadas. En el caso de 

alimentos que para su consumo requieren preparación con adición de otros ingredientes o 

reconstitución, los límites establecidos en el presente artículo deben ser aplicados al 

alimento preparado/reconstituido listo para el consumo, de acuerdo con las instrucciones 

de preparación establecidas por el elaborador o la elaboradora, indicadas en el rótulo. 
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Ley 27.642. Artículo 7º- Excepción. Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al 

azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa. 

Anexo I.  Art. 7°.- Excepción. Las excepciones a la presente norma prestarán concordancia a 

las establecidas por el perfil de nutrientes de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD (OPS). 

Ley 27.642. Artículo 8º- Declaración obligatoria de azúcares. Es obligatorio declarar el 

contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples 

(disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para 

consumo humano en ausencia del cliente. 

Las disposiciones establecidas en el presente artículo se aplican, de manera complementaria, 

con las adecuaciones que procedan como resultado de los procedimientos para la elaboración, 

revisión y derogación de las normas del MERCOSUR. 

Anexo I.  Art. 8°.- Declaración obligatoria de azúcares. Los alimentos y bebidas analcohólicas 

envasados en ausencia del cliente o de la clienta, que deban llevar información nutricional 

conforme a las normas específicas del CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA), deberán 

declarar el contenido de azúcares totales y de azúcares añadidos en el rotulado nutricional. 

La declaración de azúcares totales y/o añadidos deberá realizarse en el rotulado nutricional 

inmediatamente después de la declaración de carbohidratos de la siguiente manera: 

 Carbohidratos: ................g, de los cuales:  

Azúcares totales: ............g,  

Azúcares añadidos:………g.  

La expresión del valor de azúcares (totales y añadidos) se podrá expresar como “CERO” o 

“0” o “no contiene” cuando el alimento contenga cantidades menores o iguales a CERO 

COMA CINCO GRAMOS (0,5 g) por porción expresada en gramos o mililitros. Asimismo, 

podrá declararse de forma facultativa el contenido de azúcares totales por CIEN GRAMOS o 

MILILITROS (100 g o ml) de alimentos. 
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Ley 27.642. Artículo 9º- Prohibiciones en envases. Los alimentos y bebidas analcohólicas 

envasadas que contengan algún sello de advertencia no pueden incorporar en sus envases: 

 

a) Información nutricional complementaria; 

b) La inclusión de logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o 

asociaciones civiles; 

c) Personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, 

elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, 

accesorios, adhesivos juegos visual–espaciales, descargas digitales, o cualquier otro elemento, 

como así también la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos 

deportivos, musicales, teatrales o culturales, junto con la compra de productos con por lo 

menos un nutriente crítico en exceso, que inciten, promuevan o fomenten el consumo, 

compra o elección de éste. 

Anexo I.  Art. 9°.- Prohibiciones en envases. A los efectos de la aplicación de la presente 

norma, las prohibiciones detalladas en el artículo 9° de la Ley que se reglamenta se refieren 

a la rotulación de alimentos y bebidas analcohólicas.  

a) Sin reglamentar.  

b) Por asociaciones civiles o sociedades científicas se deben entender aquellas sociedades u 

organizaciones de personas dedicadas a alguna de las ramas de la medicina, la nutrición y/o 

el deporte. 

 c) Por personajes infantiles se deben entender aquellos dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes, donde participen actores humanos o actrices humanas, así como dibujos 

animados, personajes con licencia o caricaturas; de cualquier origen y en cualquier técnica 

de animación. Celebridades hace alusión tanto a actores o actrices como a músicos o 

músicas e influencers de redes sociales.  
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LEY 27.642. CAPÍTULO III DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 

CAPÍTULO III 

DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 

Artículo 10.- Prohibiciones. Se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de 

los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un (1) sello de 

advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes. 

 

En los demás casos de publicidad, promoción y/o patrocinio por cualquier medio, de los 

alimentos y/o bebidas analcohólicas que contengan al menos un (1) sello de advertencia: 

 

a) Tienen prohibido resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen 

cualidades positivas y/o nutritivas de los productos en cuestión, a fin de no promover la 

confusión respecto de los aportes nutricionales; 

b) Deben visibilizarse y/o enunciarse en su totalidad los sellos de advertencia que 

correspondan al producto en cuestión cada vez que sea expuesto el envase; 

 

c) Tienen prohibido incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, 

deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de 

obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos juegos visual–espaciales, descargas 

digitales, o cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de 

participación en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales, que 

contengan al menos un (1) sello de advertencia o leyendas precautorias, según corresponda, 

que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de éste. 

 

d) Tienen prohibida la promoción o entrega a título gratuito. 

Anexo I.  Art. 10.- Prohibiciones. Se establece que toda publicidad, promoción y/o 

patrocinio dirigida al público y difundida en medios masivos tradicionales y digitales; de 

alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan algún sello de advertencia 

quedará bajo la fiscalización y control de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo 

descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, que oportunamente 

establecerá y dictará las normas aclaratorias o complementarias que resulten necesarias a 

los fines de su implementación, según el medio en que la publicidad se efectúe y sobre la 

base de los lineamientos establecidos en la Ley Nº 27.642 
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LEY 27.642. CAPÍTULO IV 

PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Artículo 11.- Hábitos de alimentación saludable. El Consejo Federal de Educación deberá 

promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos 

mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos de nivel 

inicial, primario y secundario del país, con el objeto de contribuir al desarrollo de hábitos de 

alimentación saludable y advertir sobre los efectos nocivos de la alimentación inadecuada. 

Anexo I.  Art. 11.- Hábitos de alimentación saludable. El Consejo Federal de Educación, con 

la intervención del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y en articulación con la Autoridad de 

Aplicación, actualizará los Núcleos de Aprendizaje Prioritario específicos para la Educación 

Obligatoria, conforme las previsiones establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 27.642 y en 

concordancia con las “Guías Alimentarias para la Población Argentina” (GAPA). Asimismo, 

promoverá acciones tendientes para su fortalecimiento en la Formación Docente Continua 

a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) dependiente del citado 

Ministerio. 

 

Ley 27.642. Artículo 12.- Entornos escolares. Los alimentos y bebidas analcohólicas que 

contengan al menos un (1) sello de advertencia o leyendas precautorias no pueden ser 

ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los 

establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y secundario del Sistema 

Educativo Nacional. 

Anexo I.  Art.. 12.- Entornos escolares. El Consejo Federal de Educación, con la intervención 

del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y en articulación con la Autoridad de Aplicación, resolverá 

la normativa específica para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

N° 27.642 en comedores y kioscos escolares de los establecimientos educativos de nivel 

inicial, primario y secundario del Sistema Educativo Nacional, acorde a los plazos 

establecidos en el artículo 19 de la Ley que se reglamenta. 
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LEY 27.642. CAPÍTULO V 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 13.- Determinación. El Poder Ejecutivo debe determinar la autoridad de aplicación de 

la presente ley. 

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las autoridades locales de aplicación, 

ejerciendo el control y vigilancia de la presente ley y sus normas reglamentarias. 

Anexo I.  Art. 13.- Determinación. El MINISTERIO DE SALUD como Autoridad de Aplicación 

de la Ley 27.642 en el orden nacional podrá actuar, en coordinación, entre otros: a) En 

relación con el Capítulo II de la Ley que se reglamenta, con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo 

descentralizado actuante en el ámbito del citado Ministerio; con el MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y con el MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias . b) En 

relación con el Capítulo III de la Ley que se reglamenta, con la citada ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) y con el 

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo descentralizado actuante en 

la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. c) En relación con el Capítulo IV de la 

Ley que se reglamenta, con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y con el MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL. d) En relación con el artículo 17 de la norma legal que se reglamenta, 

con la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS.  

 

Ley 27.642. Artículo 14.- Facultades. Son facultades de la autoridad de aplicación: 

a) Difundir, a través de los diferentes medios gráficos, vía pública e internet, información 

acerca de: la importancia que tiene la ingesta de alimentos saludables para la salud de la 

población; los alimentos cuya ingesta es recomendada por las Guías Alimentarias para la 

Población Argentina; los alimentos cuya ingesta en forma habitual, es considerada dañina para 

el organismo humano por la Organización Mundial de la Salud; las consecuencias dañosas que 

puede causar la ingesta en forma habitual de alimentos nocivos para la salud; los resultados de 

los avances y descubrimientos relevantes que, en orden a la alimentación y su injerencia en la 

salud de la población, se vayan produciendo y publicando por la Organización Mundial de la 

Salud; 

b) Implementar acciones en coordinación con las áreas competentes para la promoción del 

consumo de alimentos no procesados, naturales y saludables, producidos por nuestras 

economías regionales y agriculturas familiares; 

c) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones; 

 

d) Cualquier otra función que sea necesaria para la implementación de esta ley. 
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Anexo I.  Art. 14.- Facultades. Son facultades de la Autoridad de Aplicación: Elaborar los 

contenidos básicos informativos y educativos, con el fin de que a través de la publicidad 

oficial se realicen diferentes campañas masivas de información, difusión y comunicación 

tendientes a lograr el efectivo cumplimiento de la Ley Nº 27.642 que por la presente se 

reglamenta, focalizándose especialmente en los niños, las niñas y adolescentes.  

a. Sin reglamentar.  

b. Determinar los procedimientos, con el fin de dar efectivo curso y seguimiento a las 

infracciones observadas a la Ley N° 27.642. Asimismo, el MINISTERIO DE SALUD podrá 

actuar en forma subsidiaria y con facultades concurrentes con organismos dentro y fuera 

de su órbita a los fines de velar por el efectivo cumplimiento de la Ley.  

c. Los organismos competentes involucrados, ya sean de jurisdicción Nacional, Provincial o 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir de manera anual las novedades 

sobre las infracciones al MINISTERIO DE SALUD, con los datos y el formato requerido por 

este, de manera de facilitar la creación y actualización de un Registro Nacional de 

Infracciones a la Ley N° 27.642. El MINISTERIO DE SALUD deberá coordinar acciones de 

promoción y fortalecimiento de los órganos de control Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con el fin de cumplimentar los objetivos que la Ley Nº 27.642 

plantea.  

d) A los efectos de obtener la conformidad de los rótulos de los productos alcanzados por el 

artículo 4° de la Ley N° 27.642, los sujetos obligados deberán declarar ante la referida 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

(ANMAT), a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL), con carácter de 

declaración jurada, la información del contenido de nutrientes críticos y calorías, como así 

también la presencia de edulcorantes y/o cafeína. En cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 19 de la presente Reglamentación, la declaración en conformidad a la Primera 

Etapa tendrá carácter informativo y deberá informar y/o rectificar la declaración original de 

manera obligatoria, en cumplimiento con la Segunda Etapa del mencionado cronograma y 

antes de finalizada esta última. La precitada ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) establecerá las 

disposiciones complementarias a los efectos del cumplimiento de la mencionada 

declaración jurada.  

Disposición 2673/2022 ANMAT (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA) 

Art. 1°.– CREACIÓN DEL SISTEMA. Créase el “SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y 

ADVERTENCIAS NUTRICIONALES”, dentro del SISTEMA DE INFORMACIÓN FEDERAL 

PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE LOS ALIMENTOS, herramienta creada para la 

gestión de los procedimientos establecidos por la Ley Nº 27.642 y su Decreto 

reglamentario N° 151/22 en el marco de las facultades conferidas a la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
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MÉDICA a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, el cual estará integrado 

por los siguientes servicios: 

a. La CALCULADORA DE SELLOS. 

b. La DECLARACIÓN JURADA. 

c. El GESTOR DE PRÓRROGAS. 

d. El BUSCADOR. 

 

Art. 2°.– CALCULADORA. Impleméntase la CALCULADORA DE SELLOS como un 

servicio integrado al “SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 

NUTRICIONALES” que permite el cálculo oficial del perfil de nutrientes críticos y sellos 

de advertencias de los alimentos y bebidas analcohólicas alcanzados por la Ley Nº 

27.642 y su Decreto reglamentario N° 151/22. 

El servicio es de acceso público y abierto para uso de la autoridad de aplicación, las 

autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de 

forma extensiva a la población general. 

Adicionalmente permitirá a los sujetos obligados cumplimentar lo determinado por el 

artículo 14° inciso d) del ANEXO I del Decreto N° 151/22, que reglamenta la Ley N° 

27.642, en referencia a la declaración de carácter informativo en conformidad a la 

PRIMERA ETAPA del cronograma definido por el artículo 19° del mencionado 

reglamento. 

 

Art. 3°.– DECLARACIÓN JURADA. Impleméntase la DECLARACIÓN JURADA como un 

servicio integrado al “SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 

NUTRICIONALES”, que permite efectuar la declaración en conformidad al artículo 14° 

del ANEXO I del Decreto N° 151/22. 

Todos los sujetos obligados deberán realizar de manera obligatoria y mantener 

actualizada la DECLARACIÓN JURADA para los productos alcanzados por la Ley Nº 

27.642 y su Decreto reglamentario N° 151/22. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 19° del ANEXO I del Decreto N° 151/22, los 

sujetos obligados deberán realizar la declaración jurada en el referido SISTEMA, en 

cumplimiento de la SEGUNDA ETAPA del cronograma y antes de finalizada esta 

última. 

El acceso a la DECLARACIÓN JURADA del SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y 

ADVERTENCIAS NUTRICIONALES del SIFeGA se efectuará a través de la página web de 

la ANMAT y, a los efectos de la verificación de la identidad los sujetos obligados 

ingresarán a través del portal de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP), con su clave fiscal. 

La información solicitada por el SISTEMA se encuentra en conformidad a lo 

determinado en la Ley Nº 27.642 y el Decreto N° 151/22. 

Los sujetos obligados serán responsables de la veracidad de la información ingresada 

al SISTEMA, la cual tendrá carácter de declaración jurada, asumiendo la 

responsabilidad en el caso de que sea inconsistente, defectuosa y/o incompleta. La 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL, cuando lo considere pertinente, podrá solicitar 

evidencia, documentación y/o información con el fin de verificar la veracidad de la 

declaración y evaluará los procedimientos a aplicar de acuerdo a sus funciones y 

competencias y en conformidad con el artículo 9° de la presente disposición. 

Concluida la carga de la información, el SISTEMA, devolverá el análisis de acuerdo al 

cálculo oficial del perfil de nutrientes críticos y sellos de advertencias de los 

alimentos y bebidas analcohólicas alcanzados por la Ley Nº 27.642 y su Decreto 

reglamentario N° 151/22 y asignará un número de gestión a la DECLARACIÓN 

JURADA. 

Los sujetos obligados deberán adecuar el rótulo de los productos en concordancia 

con el resultado del análisis del SISTEMA y las especificaciones técnicas de los sellos 

de advertencia y leyendas precautorias, en conformidad a las pautas indicadas en el 

ANEXO II – NORMATIVA GRÁFICA, aprobado por el Decreto N° 151/22. 

Los sujetos obligados, habiendo cumplimentado la declaración ante la ANMAT a 

través del INAL, deberán notificar a la autoridad sanitaria competente, 

correspondiente al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, depositen, 

conserven o expendan los alimentos, la declaración de nutrientes críticos, azúcares 

añadidos y totales y los rótulos adecuados de los productos a los efectos de 

cumplimentar con los procedimientos de autorización sanitaria establecidos por la 

Ley N° 18.284. 

Posteriormente, de existir discrepancias al momento de la autorización del producto 

alimenticio por parte de la autoridad competente, los sujetos obligados deberán 

rectificar la declaración ante la ANMAT. Asimismo, deberán mantener actualizada la 

información en caso de futuras modificaciones y/o reinscripciones de los productos 

alimenticios y bebidas analcohólicas. 

La información declarada de carácter público, y consolidada a partir de las 

declaraciones juradas de los productos alimenticios y bebidas analcohólicas, se 

pondrá a disposición para uso de la autoridad de aplicación y de las autoridades 

competentes y de forma extensiva a las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el marco del ejercicio de sus funciones y facultades; 

como así también para la consulta de la población general como parte del acceso a la 

información garantizado por la Ley Nº 27.642. 

Art. 7º.– BUSCADOR. Impleméntase el BUSCADOR como un servicio integrado al 

SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS NUTRICIONALES, que pone a 

disposición la información para uso de la autoridad de aplicación, las autoridades 

competentes y de forma extensiva a las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el marco del ejercicio de sus funciones y facultades; 

como así también es pública y abierta para la población general como parte del 

acceso a la información garantizado por la Ley Nº 27.642. 

El BUSCADOR pone a disposición a través de la consulta en línea, la información 

declarada y de carácter público del perfil de nutrientes de los alimentos y bebidas 

analcohólicas alcanzados por la Ley Nº 27.642 y el Decreto N° 151/22, consolidada a 

partir de las declaraciones juradas de los sujetos obligados. 
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LEY 27.642 CAPÍTULO VI DE LAS SANCIONES  

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 15.- Sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán pasibles de 

las sanciones establecidas en el Capítulo III del Título IV del decreto 274/2019, de Lealtad 

Comercial, según corresponda. 

Anexo I.  Art. 15.- Sanciones. Las sanciones establecidas en el Capítulo III del Título IV del 

Decreto N° 274/19, de Lealtad Comercial, podrán aplicarse a todos los sujetos obligados 

a los que se les acredite un incumplimiento, tomando como criterio rector para definir 

su gradualidad las consecuencias directas e indirectas del incumplimiento en el efectivo 

goce del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información, consagrados 

por la CONSTITUCIÓN NACIONAL, con arreglo a su gravedad y reiteración. Dichas 

sanciones serán independientes de los reclamos que cualquier persona pudiere realizar, 

según lo establecido en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, de Defensa del 

Consumidor y sus normas complementarias. Las sanciones que se correspondan al 

Capítulo III del Título IV del Decreto N° 274/19 y a la Ley N° 24.240 de Defensa del 

Consumidor y normas complementarias seguirán el procedimiento establecido por las 

mismas ante las Autoridades de Aplicación competentes definidas en las mismas El 

MINISTERIO DE SALUD deberá coordinar acciones con los demás organismos 

competentes con el fin de garantizar una efectiva fiscalización y quedará facultado para 

dictar normas complementarias a tal efecto. 

DECRETO 274/19 

TÍTULO IV 

Capítulo III - Sanciones 

Art. 57.- Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este 

Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de 

Unidades Móviles. 

A los efectos del presente Decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como unidad de cuenta. 

El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442, y será actualizado 

automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

(INDEC), o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. 

La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde 

el momento de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley 

en su página web. 
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     NOTA: el valor de la Unidad Móvil a partir del 22/02/2021, se estableció en pesos 

cincuenta y cinco con veintinueve centavos ($ 55.29) 

c) Suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta CINCO (5) años. 

 

d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de 

los que gozare. 

e) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta TREINTA (30) días. 

Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse en forma 

independiente o conjunta, según las circunstancias del caso. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, y en orden a la cesación de los 

anuncios, se podrá imponer la sanción administrativa de rectificación de publicidad al 

infractor que, a través de la información o publicidad hubiera incurrido en prácticas 

engañosas o abusivas. 

La reglamentación establecerá las pautas de la rectificación publicitaria a los fines de 

eliminar los efectos de la infracción, la que será divulgada por la Autoridad de Aplicación 

o el responsable, a costa de este último, en la misma forma, frecuencia y dimensión, y 

preferentemente por el mismo medio, lugar, espacio y horario. 

Para el supuesto de incumplimiento de la sanción de rectificación de publicidad, en los 

plazos establecidos en la resolución que la imponga, el proveedor será pasible de una 

multa adicional de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la multa original, ello sin 

perjuicio de la obligación de reembolsar los gastos en los que haya incurrido la 

Autoridad de Aplicación si procediere a efectuar la publicación a costa del proveedor. 

Art. 58.- Graduación de sanciones. La Autoridad de Aplicación graduará las sanciones en 

base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por 

la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la 

actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento 

en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del 

infractor en el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los 

antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con la 

Autoridad de Aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá 

ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción. 

Art. 59.- Reincidencia. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que 

la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Se considerarán 

reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados por una infracción, incurran en otra 

de igual especie dentro del término de TRES (3) años. 

Art. 60.- Sanciones. En los casos de reincidencia, así como en el de concurso de 

infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la sanción a aplicarse se agravará, no 

pudiendo superar el límite máximo establecido en el presente. 
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Ley 27.642. Artículo 16.- Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y 

especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la ley 24.240 de Defensa del 

Consumidor y el decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. 

Nota:  Ley 24.240 - Defensa del Consumidor  

            Decreto DNU 274/19 - Lealtad Comercial 

Anexo I.  Art. 16.- Serán normas de aplicación complementarias la Ley N° 18.284, la 

Ley N° 26.061 y su modificatoria, la Ley N° 26.522 y sus modificaciones, la Ley Nº 

19.549 y sus modificaciones, el Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Decreto 1759 - T.O. 2017 y el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.  

Nota: Ley 16.284. Código Alimentario Argentino 

      Ley 26.061. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y  Adolescentes  

       Ley 26.522. Servicio de Comunicación Audiovisual 

       Ley 19.549. Ley de Procedimientos Administrativos 

       Decreto 1759/72 t.o. 2017. Reglamento de Procedimientos Administrativos 

       Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

 

LEY 27.642. CAPITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 17.- Disposición complementaria. El Estado nacional priorizará ante igual 

conveniencia, de acuerdo a la forma que establezca la reglamentación, las contrataciones de 

los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia. 

Anexo I.  Art. 17.- Disposición complementaria. El ESTADO NACIONAL deberá justificar ante 

la Autoridad de Aplicación de la presente norma la elección de sus contrataciones de 

alimentos y bebidas analcohólicas y seguirá las recomendaciones de las “Guías Alimentarias 

para la Población Argentina” (GAPA) y las “Guías Alimentarias para la Población Infantil” 

(GAPI), conforme los objetivos de la Ley N° 27.642 y la presente Reglamentación en el 

marco de los derechos y garantías establecidos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Para 

aquellos casos que se trate de Centros de Cuidados y/o Educativos en donde concurran 

niñas y niños de hasta CUATRO (4) años, se prestará concordancia con lo normado en el 

artículo 12 de la Ley N° 27.642. 

Ley 27.642. Artículo 18.- Disposición final. El sistema de etiquetado de advertencias dispuesto 

en el artículo 5° de la presente ley debe hacerse en forma separada e independiente a la 

declaración de ingredientes e información nutricional establecida en el Código Alimentario 

Argentino. 

  Anexo I.  Art.. 18. - Disposición final. Sin reglamentar 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=638
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=322236
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=158649
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=22363
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=21715
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=16547
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Ley 27.642. Artículo 19.- Disposición transitoria. Las disposiciones establecidas en esta ley 

deben cumplirse en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia. 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al Tramo 1 determinado en la ley 

25.300 (MiPyMes), como así también las cooperativas en el marco de la economía popular, y 

los proveedores de productos del sector de la agricultura familiar definidos por el artículo 5° 

de la ley 27.118, pueden exceder el límite de implementación en un plazo no mayor a los doce 

(12) meses de entrada en vigencia, con posibilidad de prorrogar este plazo en caso de que el 

sujeto obligado pueda justificar motivos pertinentes. 

Anexo I.  Art. 19.- Disposición transitoria. De conformidad con el cuarto párrafo del 

artículo 6° de la Ley N° 27.642, se determina el siguiente cronograma de DOS (2) etapas 

en relación con los límites establecidos para determinar el exceso en nutrientes críticos 

y valores energéticos y la presencia de edulcorantes y/o cafeína:  

PRIMERA ETAPA: Dentro de los NUEVE (9) meses desde la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley que se reglamenta y QUINCE (15) meses para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMES). La posibilidad de prorrogar este plazo se evaluará de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20 de la presente Reglamentación. La prórroga solo podrá ser 

otorgada para la Primera Etapa y por única vez en articulación con el art. 20 de la Ley. 

SEGUNDA ETAPA: El límite de implementación de la Segunda Etapa se establece en un 

plazo no mayor a los DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de la entrada en vigencia de 

la Ley que se reglamenta y VEINTICUATRO (24) meses desde dicha fecha para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). En el caso de los envases retornables con 

rótulos litografiados y/o pintados se permitirá la incorporación de etiquetas 

complementarias adhesivas de difícil remoción o termosellado o termocontraible con 

los sellos y/o leyendas precautorias que correspondan según el artículo 6° de la presente 

norma, hasta TREINTA (30) meses de la entrada en vigencia de la Ley, luego de lo cual 

deberán incorporar el rótulo litografiado y/o pintado. Para casos especiales de envases 

retornables con rótulos litografiados y/o pintados, en los que por sus características no 

se pueda implementar lo anteriormente establecido, y cuando se interpongan motivos 

justificables que serán evaluados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) de acuerdo a los 

procedimientos establecidos a tales efectos, se permitirá la incorporación de UN (1) 

microsello en la parte externa de la tapa. En este microsello constará un número, 

correspondiente a la cantidad de nutrientes y/o calorías que contengan en exceso y/o 

leyendas precautorias si las hubiere, según las especificaciones establecidas en artículo 

6° de la presente Reglamentación y de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 

mencionado en el artículo 5° de la misma; esto deberá ir acompañado de la exhibición 

en el punto de venta; góndola, heladera o donde se ofrezca y/o comercialice el 

producto; de cartelería que comunique de manera visible para el consumidor o la 

consumidora el o los sellos correspondientes para cumplir con la Ley. Dicha opción 

regirá hasta TREINTA (30) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley que se 

reglamenta, luego de lo cual deberán incorporar el rótulo litografiado y/o pintado. Las 

obligaciones establecidas en los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la Ley N° 27.642, se 

corresponderán a los plazos mencionados en las ETAPAS PRIMERA y SEGUNDA del 

presente artículo. 
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Ley 27.642. Artículo 20.- El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer, en caso de que el sujeto 

obligado pueda justificar motivos pertinentes, una prórroga de ciento ochenta (180) días a los 

plazos previstos en el artículo 19 de la presente ley. 

Anexo I.  Art. 20.- Los sujetos obligados podrán solicitar UNA (1) prórroga de CIENTO 

OCHENTA (180) días corridos a los plazos previstos en el artículo precedente cuando se 

interpongan motivos justificables, los que serán evaluados por la mencionada 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

(ANMAT), la cual establecerá las disposiciones complementarias a tales efectos.  

 

Disposición 2673/2022 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

Art. 4°.– GESTOR DE PRÓRROGAS. Impleméntase el GESTOR DE PRÓRROGAS como un 

servicio integrado al SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 

NUTRICIONALES, que permite a los sujetos obligados realizar las solicitudes de la 

prórroga en los términos del artículo 20° del ANEXO I del Decreto N° 151/22, como 

así también la presentación de las justificaciones correspondientes para los casos 

especiales de los envases retornables con rótulos litografiados y/o pintados 

especificados por el artículo 19° de la mencionada reglamentación. 

 

Art. 5°.– PRÓRROGA. Los sujetos obligados podrán solicitar ante la ANMAT una 

prórroga de CIENTO OCHENTA (180) días corridos para la PRIMERA ETAPA y por única 

vez, de acuerdo a los artículos 19° y 20° de la Ley Nº 27.642 y del ANEXO I del 

Decreto N° 151/22. 

Los sujetos obligados deberán realizar la mencionada solicitud en el GESTOR DE 

PRÓRROGAS del SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 

NUTRICIONALES del SIFeGA disponible en la página web de la ANMAT e ingresarán a 

través del portal de la AFIP con su clave fiscal. 

A los efectos de la presentación los sujetos obligados deberán declarar y especificar 

los alimentos y/o bebidas analcohólicas y justificar los motivos específicos y de índole 

tecnológicos, productivos, operativos, logísticos y/o particulares de recursos e 

insumos, entre otras causas no enumeradas anteriormente, por los cuales 

encuentren limitaciones en el cumplimiento del cronograma previsto por el artículo 

19° del ANEXO I del Decreto N° 151/22. 

A los efectos que la ADMNISTRACIÓN NACIONAL pueda expedirse en tiempo y forma 

respecto a las presentaciones efectuadas, los sujetos obligados deberán realizar la 

solicitud de prórroga TREINTA (30) días corridos antes de finalizados los plazos 

previstos por el artículo 19° del ANEXO I del Decreto N° 151/22 para la PRIMERA 

ETAPA, es decir hasta el 20 de julio de 2022 y el 20 de enero de 2023 para el caso de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al Tramo 1 determinado 

en la ley 25.300 (MiPyMes), como así también las cooperativas en el marco de la 
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economía popular, y los proveedores de productos del sector de la agricultura 

familiar definidos por el artículo 5° de la Ley 27.118. 

Presentada la solicitud, el SISTEMA asignará un número de presentación e ingresará 

al circuito de evaluación al área competente del INAL con el fin de verificar la 

conformidad y conveniencia de ésta. Revisada la solicitud, se resolverá la 

presentación en los siguientes términos: 

a. APROBADA: cuando los motivos justificados sean suficientes y demuestren una 

limitación en el cumplimiento del cronograma del artículo 19° del ANEXO I del 

Decreto N° 151/22. 

b. Para todos los casos y de resolverse de forma positiva, la solicitud de prórroga 

será otorgada extendiendo en CIENTO OCHENTA (180) días corridos los plazos 

previstos para la PRIMERA ETAPA del artículo 19° del ANEXO I del Decreto N° 151/22, 

es decir hasta el 16 de febrero de 2023 y el 19 de agosto de 2023 para el caso de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al Tramo 1 determinado en 

la Ley 25.300 (MiPyMes), como así también las cooperativas en el marco de la 

economía popular, y los proveedores de productos del sector de la agricultura 

familiar definidos por el artículo 5° de la Ley 27.118. 

Independientemente de la aprobación de la solicitud, todos los sujetos obligados 

deberán cumplir con el cronograma establecido por el artículo 19° del ANEXO I del 

Decreto N° 151/22 antes de concluido el plazo para la SEGUNDA ETAPA. 

a. DENEGADA: cuando los motivos fundamentados sean de carácter general y/o no 

permitan una valoración razonable y suficientemente clara y cabal de las 

justificaciones que limiten el cumplimiento del cronograma del artículo 19° del 

ANEXO I del Decreto N° 151/22. También serán denegadas las solicitudes de prórroga 

presentadas fuera del plazo establecido en el presente artículo. 

b. DENEGADA POR CUESTIONES FORMALES: cuando existan inconsistencias y/o 

incongruencias de carácter formal en la información asentada en el formulario y que 

no permitan determinar los sujetos obligados y/o los productos especificados. 

En todos los casos la conclusión de la solicitud quedará disponible para verificación y 

consulta de los sujetos obligados en el GESTOR DE PRÓRROGAS. 

Las presentaciones resueltas en los términos especificados en los incisos b) y c) 

podrán efectuarse nuevamente ajustando los motivos con la debida justificación y/o 

subsanando las inconsistencias/incongruencias, según corresponda, y antes de 

concluido el plazo de presentación establecido por el presente artículo. 

 

Art. 6°.– CASOS ESPECIALES. Para los casos especiales de envases retornables con 

rótulos litografiados y/o pintados en los que, por sus características, no se pueda 

implementar la incorporación de etiquetas complementarias adhesivas de difícil 

remoción o termosellado o termocontraible con los sellos y/o leyendas precautorias 

que correspondan según el artículo 6° del ANEXO I del Decreto N° 151/22, los sujetos 

obligados podrán solicitar ante la ANMAT la incorporación de UN (1) microsello en la 

parte externa de la tapa. 

Los sujetos obligados deberán realizar la mencionada solicitud en el GESTOR DE 

PRÓRROGAS del SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 
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NUTRICIONALES del SIFeGA, disponible en la página web de la ANMAT, e ingresarán a 

través del portal de la AFIP con su clave fiscal. 

A los efectos de la solicitud deberán declarar en la presentación la especificación de 

carácter especial para el caso de envases retornables y justificar los motivos 

excepcionales y de índole tecnológicos, productivos, operativos, logísticos y/o 

particulares de recursos e insumos, entre otras causas no enumeradas 

anteriormente, por los cuales encuentren limitaciones en el cumplimiento de las 

opciones previstas por el artículo 19° ANEXO I del Decreto N° 151/22. 

A los efectos que la ADMNISTRACIÓN NACIONAL pueda expedirse en tiempo y forma 

respecto a las presentaciones requeridas, los sujetos obligados deberán realizar la 

solicitud de carácter especial, y sólo para los casos establecidos por el Decreto N° 

151/22, TREINTA (30) días corridos antes de finalizados los plazos previstos por el 

artículo 19° del ANEXO I del decreto reglamentario para la PRIMERA ETAPA, es decir 

hasta el 20 de julio de 2022 y 20 de enero de 2023 para el caso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al Tramo 1 determinado en la ley 

25.300 (MiPyMes), como así también las cooperativas en el marco de la economía 

popular, y los proveedores de productos del sector de la agricultura familiar definidos 

por el artículo 5° de la Ley 27.118. 

Presentada la solicitud, el SISTEMA asignará un número de presentación e ingresará 

al circuito de evaluación al área competente del INAL a los efectos de verificar la 

conformidad y conveniencia de ésta. Revisada la solicitud, se resolverá la 

presentación en los siguientes términos: 

a.APROBADA: cuando los motivos justificados sean suficientes y demuestran una 

limitación en la incorporación de etiquetas complementarias adhesivas de difícil 

remoción o termosellado o termocontraible en los envases retornables con rótulos 

litografiados y/o pintados. 

Para todos los casos y de resolverse de forma positiva la solicitud de autorización de 

carácter especial, regirá hasta TREINTA (30) meses desde la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley N° 27.642, es decir que a partir del 20 de mayo de 2024 deberán 

incorporar los sellos/leyendas al rótulo litografiado y/o pintado de los envases. 

b. DENEGADA: cuando los motivos fundamentados sean de carácter general y/o no 

permitan una valoración razonable y suficientemente clara y cabal de las 

justificaciones que limiten la incorporación de etiquetas complementarias adhesivas 

de difícil remoción o termosellado o termocontraible en los envases retornables con 

rótulos litografiados y/o pintados. También serán denegadas las solicitudes 

presentadas fuera del plazo establecido en el presente artículo. 

c. DENEGADA POR CUESTIONES FORMALES: cuando existan inconsistencias y/o 

incongruencias de carácter formal en la información asentada en el formulario y que 

no permitan determinar los sujetos obligados y/o los productos especificados. 

En todos los casos la conclusión de la presentación quedará disponible para 

verificación y consulta de los sujetos obligados en el GESTOR DE PRÓRROGAS. 

Las presentaciones resueltas en los términos especificados en los incisos b) y c) 

podrán efectuarse nuevamente ajustando los motivos con la debida justificación y/o 

subsanando las inconsistencias/incongruencias, según corresponda, y antes de 

concluido el plazo de presentación establecido por el presente artículo. 
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Ley 27.642. Artículo 21.- Los alimentos y bebidas analcohólicas cuya fecha de elaboración sea 

anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta 

hasta agotar su stock. 

Anexo I.  Art. 21.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) establecerá las disposiciones complementarias a los 

efectos de la adecuación de los rótulos de los productos que se encuentren en la cadena de 

comercialización, como así también de las bobinas y materiales de empaque de los 

alimentos y bebidas analcohólicas de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la 

presente Reglamentación. 

Disposición 2673/2022 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

Art. 8º.– ADECUACIÓN DE LOS RÓTULOS, BOBINAS Y MATERIALES DE EMPAQUE. De 

forma consistente a lo determinado por los artículos 19° y 21° de la Ley Nº 27.642 y 

al cronograma para la PRIMERA ETAPA establecido por el artículo 19° del ANEXO I del 

Decreto N° 151/22, los alimentos y bebidas analcohólicas cuya fecha de elaboración 

se encuentre en dicho plazo no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer en la 

cadena de comercialización hasta agotar su stock. 

En tanto, de acuerdo al avance del cronograma y cumplimentada la declaración 

jurada determinada por el artículo 14° inciso d) del Anexo I del Decreto N° 151/22, 

los sujetos obligados podrán adecuar los rótulos de los productos elaborados y las 

bobinas y materiales de empaque de los alimentos y bebidas analcohólicas que se 

encuentren en stock en los establecimientos elaboradores, colocando etiquetas 

complementarias adhesivas de difícil remoción de acuerdo al análisis y evaluación del 

perfil de nutrientes efectuado en los términos del artículo 3° de la presente 

disposición. Dicha opción regirá hasta antes de finalizado el plazo de la SEGUNDA 

ETAPA previsto por el artículo 19° del ANEXO I Decreto N° 151/22. 

Las etiquetas complementarias adhesivas de declaración de los nutrientes críticos y/o 

leyendas precautorias deberán colocarse siguiendo las pautas indicadas en el ANEXO 

II – NORMATIVA GRÁFICA aprobado por el Decreto N° 151/22, y no deberán tapar de 

ninguna manera la información obligatoria del rotulado en cuanto a la identificación, 

origen, contenidos netos y fecha de vencimiento. 

En referencia a la declaración del contenido de azúcares totales y azúcares añadidos, 

los sujetos obligados podrán adecuar los rótulos de los productos elaborados, como 

así también las bobinas y materiales de empaque de los alimentos y bebidas 

analcohólicas que se encuentren en stock en los establecimientos elaboradores, 

colocando etiquetas complementarias adhesivas de difícil remoción en la tabla de 

información nutricional y de acuerdo a lo establecido por artículo 8° del ANEXO I del 

Decreto N° 151/22. 

Lo mencionado en el párrafo anterior regirá hasta antes de finalizada la SEGUNDA 

ETAPA en un plazo no mayor a los DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de la 
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entrada en vigencia de la Ley N°27.642 y VEINTICUATRO (24) meses desde dicha 

fecha para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al Tramo 1 

determinado en la ley 25.300 (MiPyMes), como así también las cooperativas en el 

marco de la economía popular, y los proveedores de productos del sector de la 

agricultura familiar definidos por el artículo 5° de la Ley 27.118, es decir hasta el 20 

de mayo de 2023 y el 20 de noviembre de 2023 respectivamente. 

A los efectos de la adecuación de las etiquetas de los productos alimenticios, se dan 

por autorizados los agotamientos de existencia de las bobinas y materiales de 

empaque de los alimentos y bebidas analcohólicas adecuados con las etiquetas 

complementarias adhesivas, y según lo previsto por el presente artículo, sin más 

trámite administrativo ante la autoridad competente. 

Los sujetos obligados deberán poder demostrar ante la autoridad de control la 

existencia y trazabilidad de los envases y materiales de empaque según el 

cronograma establecido por el artículo 19° del ANEXO I del Decreto N°151/22. 

Para todos los casos y finalizado el plazo del cronograma previsto por el artículo 19° 

del ANEXO I del Decreto N° 151/22, todos los alimentos y bebidas analcohólicas 

alcanzados por la Ley Nº 27.642 deberán tener incorporados en sus envases los sellos 

y leyendas precautorias que correspondan y según el perfil de nutrientes establecido. 

 

Art. 9°.– FISCALIZACIÓN Y CONTROL. Todos los sujetos obligados y los productos 

alcanzados por Ley Nº 27.642 se encuentran sujetos a programas de fiscalización y 

control, coordinados por el LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA del INAL quien 

pondrá a disposición las capacidades analíticas y servicios que deriven de su 

implementación.  

En caso de inexactitud o falsedad de la información, esta ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL podrá prohibir la comercialización y/o solicitar retiro del mercado e iniciar 

los sumarios que pudieran corresponder de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la Ley N° 18.284, el Decreto N° 2126/71, el Decreto N° 341/92 y la 

Disposición ANMAT N° 1710/08 y sus normas modificatorias y complementarias. 

Asimismo, de ser necesario podrá requerir a la autoridad sanitaria competente, 

correspondiente al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, depositen, 

conserven o expendan los alimentos; la adecuación, suspensión y/o cancelación de la 

autorización sanitaria correspondiente de los establecimientos y/o productos de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley N° 18.284. 

Las medidas y acciones implementadas serán aplicadas de forma proporcional a la 

evaluación de riesgo efectuada para cado caso y/o evento en particular y de acuerdo 

al marco normativo especificado por la presente disposición. 

 

Art. 10°.– DISPOSICIONES GENERALES. La presente medida entrará en vigencia el día 

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. El “SISTEMA DE SELLOS Y ADVERTENCIAS 

NUTRICIONALES” del SIFeGA se encontrará disponible a partir de la publicación de la 

presente disposición y los servicios que lo integran se pondrán operativos de forma 

secuenciada y acompañando el cronograma de previsto por el artículo 19° del ANEXO 

I del Decreto N° 151/22. 
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Ley 27.642. Artículo 22.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del 

Código Alimentario Argentino a efectos de adecuar sus disposiciones a la presente ley en 

cuanto corresponda. 

Anexo I. Art. 22.- Las autoridades competentes del MINISTERIO DE SALUD y del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA establecerán en el término de NOVENTA (90) días 

corridos de publicada la presente Reglamentación la Resolución Conjunta complementaria 

a los efectos de la incorporación al CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) del perfil de 

nutrientes, alcance y especificaciones del modelo gráfico, declaración de azúcares totales y 

añadidos para la aplicación del rotulado de los alimentos y bebidas analcohólicas, como así 

también las que resulten de la actualización de la presente Reglamentación. 

 

Ley 27.642. Artículo 23.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley 

dentro de los noventa (90) días de promulgada y debe dictar las normas complementarias que 

resulten necesarias para su aplicación. 

Ley 27.642. Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.  

 

 ANEXO II DTO. 151/22 REGLAMENTARIO – NORMATIVA GRÁFICA 
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